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BODEGAS ILLANA, dedicada a la elaboración, crianza, embotellado y comercialización 

de vinos y derivados vínicos, se esfuerza en fomentar la innovación constante y en la 
mejora continua tanto en los métodos utilizados por la organización como en materia 
ambiental y de prevención de la contaminación, con el fin de ser una empresa más 
competitiva que nos permita responder a las necesidades generadas por nuestros 
clientes y partes interesadas a través de una evaluación y seguimiento de nuestros 

procedimientos de seguridad alimentaria y ambientales. 
 

BODEGAS ILLANA está comprometida con la consecución de los siguientes metas: 
 

 Establecerá objetivos medioambientales y verificará su aplicación, seguimiento y 
mejora continua del sistema de gestión para la mejora del desempeño ambiental 

con el fin de disminuir, en la medida de lo posible, la incidencia medioambiental de 
la organización, el ahorro del consumo de materias primas y la reducción de 
cantidad de residuos producidos. 

 Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de BODEGAS ILLANA. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
daños y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo que sea apropiado al 

propósito, el tamaño y el contexto de BODEGAS ILLANA y a la naturaleza específica 
de sus riesgos y sus oportunidades. 

 Cumplir con los requisitos aplicables, incluidos los requisitos legales y otros requisitos. 

 Fomentará los procesos respetuosos con el medio ambiente para prevenir la 
contaminación. 

 

Esta política es un elemento integral del negocio de BODEGAS ILLANA, sirve de base 
para el establecimiento de objetivos ambientales, está a disposición de nuestras partes 

interesadas y se difunde a todo el personal de BODEGAS ILLANA para que sea 

entendida y aplicada, con la finalidad de mantener y consolidar el sistema de gestión. 
 

 
Pozoamargo, 1 de marzo de 2021. 
 

 
 
 
Fdo.: Javier Prósper Galiano 
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